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Libertad significa
movimiento
Natalia Riera
equipo de educación de Entrepueblos

En los últimos
años, hemos
trabajado en
la defensa de
los derechos de
las personas
migrantes, en
el derecho de
cualquier persona
a desplazarse
libremente, en
contra de las
devoluciones en
caliente y en favor
del cierre de los
CIES

H

emos depositado nuestra mirada muy especialmente en la frontera sur de Melilla y
Ceuta, que se ha convertido en un espacio
de vulneración masiva de DDHH.
Hacia finales de 2015 y comienzos de 2016
es cuando entre SICOM (Solidaridad y Comunicación) y Entrepueblos decidimos colaborar
na elaboración de un documental para hacer
visible la realidad que afrontan las mujeres
refugiadas y migrantes que consiguen llegar a
nuestro país.
En todo el proceso de construcción se reflexiona y reivindica el derecho a migrar, poniendo el foco en la acogida desde el punto de
vista de las mujeres como sujetas políticas y supervivientes de una doble discriminación, como
migrantes y como mujeres.
En los 90 minutos del documental Mi piel
vamos conociendo sus testimonios, ocho mujeres que han vivido la experiencia del proceso
migratorio en primera persona, acompañando
su relato con el de mujeres, expertas y activistas,
que refuerzan las ideas compartidas entre todas.
En paralelo se inició un proceso de creación
de materiales y acciones concretas de incidencia,
conjuntamente con otros colectivos feministas y
con la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. Hemos participado en el proceso de acción colectiva que se concretó con el impulso de un espacio

feminista en la Caravana Abriendo Fronteras.
Agradecemos la colaboración de los colectivos
feministas Dones x Dones, Xarxa Feminista de
Cataluña y Mujeres de Negro de Sevilla.
Para apoyar este trabajo hemos realizado
una exposición concebida como un viaje:
diseñada fijando la mirada a través del origen,
el trayecto y el destino, etapas que viven y sufren las personas migrantes y refugiadas, desde
un enfoque feminista, haciendo hincapié en las
mujeres que inician este viaje de vida y muchas
veces, desgraciadamente, de muerte. Se parte de
la premisa de que libertad significa movimiento,
dando a conocer el significado de conceptos clave que comprenden realidades complejas y que
forman parte del viaje, como son los conceptos
de migración, desplazamiento forzado, entre
otros, y como herramienta aclaratoria ante conceptos legales de los que desgraciadamente se
hablan cada día, como protección internacional y
derecho de asilo desplegando lo que comprende
la condición de persona refugiada.
Todos estos materiales han sido realizados
con el apoyo económico del Ayuntamiento de
Barcelona.
Más información sobre el documental y, para
contactar para programar cine fórums y disponer de los materiales, a través de la Web http://
lamevapell.cat/
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